
 

Comunidad de Fe Cancún  

Comprendiendo las Temporadas de la vida            Oct. 1 - 4 
Madurando a través de las Temporadas de la Vida − 1  

"Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e 
invierno, y días y noches." Génesis 8:22 

Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. 
Eclesiastés 3:1 NTV 

I. Cinco verdades acerca de las Temporadas de la Vida 

1.  Las Temporadas están fuera de                . 

«¡Alabado sea por siempre el nombre de Dios! Suyos son la sabiduría y el 
poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios 
da sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. Daniel 2:20-21  

2.  Las temporadas son a veces muy                . 

Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el 
sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra 
que Dios realiza de principio a fin. Eclesiastés 3:11  

3.  Dios tiene                  para cada etapa. 

"Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito." 
Romanos 8:28  

Toda obra del Señor tiene un propósito; ¡hasta el malvado fue hecho para el 
día del desastre! Proverbios 16:4 

4.  Las temporadas incluyen        y               tiempos 

Eclesiastés 3:2-8  "Hay un tiempo para... 

Nacer/morir plantar/cosechar     matar/sanar         destruir/construir  
llorar/Reír       luto/saltar de gusto   esparcir/recoger   abrazar/apartarse    
Intentar/desistir     guardar/desechar rasgar/cocer   
callar/hablar         Amar / odiar              guerra / paz

5.   Lo que                     durante una temporada,  
 lo                           en otra 

"No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos 
si no nos damos por vencidos." Gálatas 6:9  

II. Cómo aprovechar al máximo cada temporada:  

1.  ¿Qué puedo                               en esta temporada? 

“Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, Y tu corazón guarde mis 
mandamientos”  Proverbios 3:1 

"Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en 
Dios..." 2 Corintios 1:9  

2.  ¿De qué puedo      durante esta temporada? 

"Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en él." 
Salmos 118:24 NBLA 

"den gracias a Dios en toda situación..."  1 Tesalonicenses 5:18  

3.  ¿Qué es lo más              en esta temporada? 

¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y 
luego se desvanece. Santiago 4:14 

"Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino 
como sabios, aprovechando al máximo cada momento..."   
                  Efesios 5:15-16a  

4. ¿Cómo puedo               a otros en esta temporada? 

 “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” 
Efesios 2:10 

 “Quien vigila al viento, no siembra; quien contempla las nubes, no cosecha” 
Eclesiastés 11:4 
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